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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

 
FORMULARIO IN-T 

INFORME DE ACTUALIZACION TRIMESTRAL 
(Acuerdo SMV No. 8-2018 de 19 de diciembre de 2018) 

 
 
 
 
 

INVERSIONES CHIRICANAS DE HOTELERIA, S.A.  
  

Trimestre terminado el 
31 de diciembre de 2020 

 
Razón Social del emisor: INVERSIONES CHIRICANAS DE HOTELERIA, S.A.  
 
Valores que ha registrado: i)  Programa Rotativo de Bonos  

 ii) Acciones Comunes (autorizadas en SMV, aún sin   
fecha de oferta en bolsa) 

 

Serie 
(Bonos) 

Fecha de emisión Monto Fecha de 
vencimiento 

A 23/10/ 2020 US$9,000,000.00 23/10/2025 

 
Resoluciones de la SMV: No. 445-20 de 12 de octubre de 2020 (Bonos) 
 No. 446-20 de 12 de octubre de 2020 (Acciones 

Comunes), corregida mediante Resolución SMV No. 
499-20 de 19 de noviembre de 2020.    

 
Número de teléfono y Fax: 507-7880170 
 
Dirección del emisor: Hampton Inn by Hilton David, Calle F Sur, Urbanización 

San Mateo, Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, 
República de Panamá.  

 

Dirección de correo electrónico   
Del emisor: ada.paredes2@hilton.com,  con copia a:  
 info@assetstrust.com  
 
 
 
Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público inversionista y del público en general. 

  

mailto:ada.paredes2@hilton.com
mailto:info@assetstrust.com
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I. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
 
INVERSIONES CHIRICANAS DE HOTELERIA, S.A. (en adelante, el “Emisor”) es una sociedad 
anónima panameña, constituida según las leyes de la República de Panamá, e inscrita desde el 
21 de septiembre de 2016 en el Registro Público según consta en la sección mercantil Folio Nº 
155637136, Asiento No.1 del Registro Público, según Escritura Pública No. 7662 de 20 de 
septiembre de 2016 de la Notaría Segunda de Circuito de Panamá. Las oficinas de la Sociedad 
se encuentran ubicadas en el Hotel Hampton Inn by Hilton David, en la Calle F Sur, Urbanización 
San Mateo, Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá, teléfono (507) 788-
0170 
 
El Emisor tiene como actividad comercial exclusiva la propiedad y operación de un 
establecimiento de hospedaje público ubicado en la ciudad de David, provincia de Chiriquí bajo 
el nombre comercial  HAMPTON INN BY HILTON DAVID, de conformidad con los términos de un  
acuerdo de franquicia (como franquiciado) con la sociedad Hilton Worldwide Franchising LP 
(como franquiciante).   
 
El  Hotel Hampton by Hilton es el primer hotel de bandera internacional en la provincia de Chiriquí,  
como el primer hotel dirigido al segmento corporativo dentro de dicho sector.  El hotel cuenta con 
120 habitaciones, 4 salones de eventos corporativos de 25 m2 a 50 m2 y un área para el 
arrendamiento del casino de 1,300 m2 . Asimismo, este se encuentra compuesto por un sótano, 
una planta baja y 6 pisos de habitaciones.   
 
El Emisor se encuentra inscrito desde el año 2018 en el Registro Nacional de Turismo de la 
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) como Empresa Turística para realizar la actividad de 
“hospedaje público turístico bajo la modalidad hotel” contemplada en la Ley No. 80 de 8 de 
noviembre de 2012.   El 20 de octubre de 2020 la Autoridad de Turismo de Panamá emitió la 
Certificación No. 001 mediante la cual se confirma la condición del establecimiento como nuevo 
proyecto turístico, así como las demás validaciones técnicas que permitieron el inicio de sus 
operaciones al público el 30 de noviembre de 2020. 
 
La apertura fue parcial con  un número inicial de 40  de un total de 120 habitaciones.  Los pisos 
5 y 6 del Hotel aún se encuentran en obra.   
 
La Superintendencia del Mercado de Valores autorizó el registró para su Oferta Pública de un 
Programa Rotativo de Bonos hasta por US$10,000,000.00, distribuidos en tantas series disponga 
el Fideicomiso Emisor que podrá mantener el programa vigente hasta por 10 años, de 
conformidad con las regulaciones aplicables.   Adicionalmente la Superintendencia del Mercado 
de Valores autorizó la emisión de 11,000 acciones comunes las cuales a la fecha de este Informe 
aún no han sido ofrecidas en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  
 
  

A. LIQUIDEZ 

  
De acuerdo a cifras interinas al 31 de diciembre de 2020, el Emisor tenía un total de activos 
circulantes  de US$ 226,280.00 compuestos por efectivo en banco, cuentas por cobrar a clientes,  
inventarios y gastos pagados por adelantado.  Los pasivos corrientes ascienden a US$554,554.00   
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El capital de trabajo del Emisor  (activos circulantes menos pasivos  circulantes)    para el período 
resulta  en cifras negativas explicado  principalmente  por el hecho de que las actividades 
generadoras de ingresos solo ocuparon los dos ultimos meses (noviembre y diciembre) del 
ejercicio social,  así como por la disminución del tráfico y  actividad comercial en general causada 
por  las medidas de confinamiento anunciado por el gobierno desde el mes de diciembre  de 2020 
con efecto a partir del mes de enero de 2021,  como reacción ante el aumento descontrolado del 
número de contagios del COVID-19, las cuales impactaron directamente los niveles de ocupación 
en el  mes de diciembre, de forma negativa.      
 
De igual forma las medidas anunciadas generaron cancelaciones de eventos y ralentizó toda la 
actividad las cuentas corporativas y  el movimiento generado por visitantes de negocios  para esa 
semanas.  
 
Durante el período, el flujo por las actividades de operación (dos ultimos meses del año) totalizó 
-US$138,603.00.   
 
  

B. RECURSOS DE CAPITAL  

Los gastos de organización fueron trasladados a los resultados  en atención al inicio formal de 
las operaciones.  Los gastos de organización incluyeron los gastos del establecimiento del hotel, 
así como honorarios profesionales, cargos por gestiones legales, impuestos, servicios públicos, 
entre otros. 
 
El Emisor mantenía cuenta de costos acumulados de construcción en proceso por el monto en 
2019: US$8,345,077.00 correspondiente a la suma de los desembolsos por compras de 
materiales y contratación de servicios enfocados a la construcción del hotel. Al cierre del ejercicio 
2020,  los costos incluido en este rubro  fueron reconocidos como el valor de las mejoras del hotel 
en los activos fijos. 
 
En adición a las obligaciones adquiridas por los Bonos por pagar equivalentes a 
US$9,000,000.00, el Emisor mantiene compromisos con otras instituciones financieras por valor 
de US$600,000.00. 
 
El Emisor evalúa las condiciones para la emisión inicial de las 11,000 acciones comunes que se 
encuentra autorizado a colocar.    La emisión de las nuevas acciones comunes buscarían 
complementar la estructura de capital, permitiendo cancelar o refinanciar los compromisos 
financieros temporales o puente adquiridos para : i) terminar la construcción del hotel. ii) dar frente 
a las desviaciones de presupuesto generadas por la crisis sanitaria del  Covid-19.    
 
Si bien contablemente el Emisor ya ha reclasificado las cuentas de Construcción en Proceso 
hacia los resultados,  es igualmente cierto que aún los pisos 5 y 6 de la edificación se encuentran 
en obra gris y requieren  capital de trabajo para ser concluidos y habilitados para su operación.   
  
En el escenario de que se emitan y coloquen las acciones comunes adicionales, el balance del 
Emisor se vería fortalecido con una estructura de capital más sostenible en el tiempo. 
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C. RESULTADO DE LAS OPERACIONES  

 
En los dos meses de operación del Emisor en el año 2020 mantuvo una tasa de ocupación 
promedio de 10%% y ventas totales por US$96.213.00 , con  una pérdida neta al final del período 
de  US$138,603.00. 
 
 

D. ANALISIS DE PERSPECTIVAS.  

La apertura del hotel en el año 2020 fue una apuesta a la recuperación económica del país y de 
la región.  El impacto de la crisis sanitaria  generada por la pandemia  global del COVID-19 aún 
genera gran incertidumbre por futuros rebrotes que puedan a su vez generar medidas de 
restricción o cierre de las actividades comerciales por parte de las autoridades sanitarias del país, 
incluyendo naturalmente las actividades en el sector hotelero.  
 
El Emisor ha adoptado y hace efectivas  todas las medidas de bioseguridad ordenadas por las 
autoridades sanitarias nacionales.  
  
Para al alcanzar el punto de equilibrio durante el ejercicio 2021, el Emisor estima que requiere un 
30% de ocupación, más los ingresos que ha proyectado razonablemente de las actividades de  
alimentos y bebidas y el cánon de arrendamiento del inquilino del local comercial   en el que 
operará el Casino, el cual  mantiene como fecha probable de apertura el mes de mayo de 2021.  
 
Adicionalmente se encuentra en fases de negociación para: 
 

a. Tercerizar  la administración del departamento de alimentos  y bebidas a un concesionario 

con un fuerte reconocimiento de marca y experiencia comprobada.  

b. Celebrar acuerdos de comercialización de habitaciones y co-management que le dé 

impulso a los porcentajes de ocupación a través de cuentas corporativas y acuerdos  con 

otros  operadores turísticos.  

c. Celebrar acuerdos con tour operadores de aventura y turismo sostenible.   

 
Como hecho posterior a la fecha de corte de este Informe, el  Emisor ha anticipado un cierre de 
operaciones en Febrero  positivo.   
 
 

II. ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS 

Se incluyen los Estados Financieros interinos del Fideicomiso Emisor al 31 de diciembre de 2020, 
refrendado por Contador Público Autorizado, Licda. Marilou Chérigo  con certificado de idoneidad 
profesional No. 0319-2008.  
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III. INFORMES DE FIADORES O GARANTES. 

 
Se incluye la Certificación del Fiduciario de garantía, Assets Trust & Corporate Services, 
Inc.   
 

IV. DIVULGACION  

El presente Informe será remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A.   
 
Adicionalmente será publicado en la página web del fiduciario de garantía:  www.assetstrust.com  
 
Fecha de divulgación: viernes 26 de febrero de 2021.  
 

Por INVERSIONES CHIRICANAS DE HOTELERIA, S.A.   
 
 
 
 
Alfonso Naranjo   
Representante Legal  

http://www.assetstrust.com/


 

 

 Edificio Capital Plaza, piso 7 
 Blvd Roberto Motta, Costa del Este   

Panamá, República de Panamá 
Tel.: (507) 264-2338 I Fax: (507) 263-8475 

Info@assetstrust.com 
www.assetstrust.com  

Mailing address: P.O. Box 0816-01182 
  
  

  
 
 
Panamá, 26 de febrero de 2021 
 
 
Señores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  
Ciudad  

 
Estimados Señores:  

  
El abajo suscrito,  Director-Secretario de ASSETS TRUST & CORPORATE SERVICES, 
INC., sociedad anónima incorporada bajo las leyes de la República de Panamá (la 
“Fiduciaria”), a folio No. 61090 (S) desde el 6 de octubre de 1980,   titular de Licencia 
Fiduciaria No. 6-87 concedida por la Comisión Bancaria Nacional y Certificado de 
Acreditación expedido mediante Resolución No. SBP FID-A-0033-2018 de 8 de enero de 
2018 de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, por este medio    
 

Certifico: 
 

1. Que mediante Escritura Pública No. 7364 de 18 de septiembre de 2020 de la Notaría 
Segunda de Circuito de Panamá, la sociedad INVERSIONES CHIRICANAS DE 
HOTELERIA, S.A., constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá e 
inscrita a Folio 155637136 de la Sección Mercantil del Registro Público (el “Emisor”) 
celebró (como fideicomitente) un contrato de Fideicomiso de Garantía con la 
Fiduciaria (el “Fideicomiso de Garantía”) el cual quedó inscrito en el Registro Público 
a Folio 30129046, asiento 1 de la Sección de Fideicomisos del Registro Público 
desde el 29 de septiembre de 2020.  
 

2. Que el Emisor registró un Programa Rotativo de Bonos Corporativos ante la 
Superintendencia del Mercado de Valores hasta por US$10,000,000.00 para su 
oferta pública, mediante   Resolución SMV No. 445-20 de 12 de octubre de 2020  a 
ser emitidos en tantas Series como disponga el Emisor a su discreción, programa 
que no puede exceder  una vigencia de 10 años.  
 

3. Que en el contrato por el cual se constituyó el Fideicomiso de Garantía entre el 

Emisor y la Fiduciaria:  

 

a. Se designó a los tenedores registrados de los Bonos Corporativos del Emisors 
como beneficiarios principales, hasta la concurrencia del monto de las 
obligaciones adquiridas con dichos tenedores (cláusula quinta);  

b. Se ejecutó un aporte inicial en efectivo de Tres Mil Dólares (US$3,000.00) y el 
Emisor adquirió la obligación de transferir al Fideicomiso la propiedad de los 
siguientes bienes inmuebles de su propiedad:  

  

mailto:Info@assetstrust.com
http://www.assetstrust.com/


 

 

 Edificio Capital Plaza, piso 7 
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b.1 Folio Real No. 8219 F, Código de Ubicación 4501 de la sección de la 

Propiedad, Corregimiento de David, Distrito de David, Provincia de Chiriquí. 
b.2 Folio Real  No. 10,800 F, Código de Ubicación 4501 de la sección de la 

Propiedad, Corregimiento de David, Distrito de David, Provincia de Chiriquí.  
 

 

4. Que el Emisor declaró en los documentos de la emisión que el aporte de la 

propiedad de las dos fincas descritas en el inciso anterior se haría efectivo dentro 

del plazo máximo de 120 días calendarios contados a partir de la Fecha de Oferta 

Inicial de la Serie Respectiva.  

 

5. Que al 31 de diciembre  de 2020, el aporte de las  dos fincas descritas en el numeral 

3 anterior no había sido efectuado por lo que el patrimonio del Fideicomiso se 

mantiene  exclusivamente con el monto del aporte inicial con el cual fue constituido, 

a saber, la suma de Tres Mil Dólares (US$3,000,000.00).  

 

6. Que al 31 de diciembre de 2020 el Emisor se encontraba dentro del término 

establecido en los documentos de la emisión para ejecutar el aporte.  

 

7. Que los documentos de la emisión incluyendo el Fideicomiso de Garantía y el 

Prospecto Informativo no establecen una relación de cobertura mínima.   

 
Sin otro particular, quedo de ustedes, 
   
ASSETS TRUST & CORPORATE SERVICES, INC. 
Como fiduciario del FIDEICOMISO DE GARANTIA 
BONOS ICH (No. 227) y no a título personal  
 
 
 
Jose Manuel Jaén Marichal 
Director-Secretario  

 

mailto:Info@assetstrust.com
http://www.assetstrust.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. 
(Panamá, República de Panamá) 

 
Estados Financieros  

(No Auditados) 
 

 31 de diciembre de 2020 
 

(Con Informe del Contador Público Autorizado) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. 
 

CONTENIDO 
 
 
INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS 
 
Estado de Situación Financiera 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Estado de Flujo de Efectivo 
Notas a los Estados Financieros  
 
 



 

 

 
 
 
 
INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 
 
 
 
A los Accionistas y Junta Directiva de  
Inversiones Chiricanas e Hotelería, S.A. 
Panamá, República de Panamá  
 
 
Los estados financieros interinos de Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. (la 
“Compañía”), al 31 de diciembre de 2020, incluyen el estado de situación financiera y el 
estado de resultados, cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el año 
terminado a esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables 
significativas.  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros consolidados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera.  
 
En mi revisión, los estados financieros consolidados interinos antes mencionados al 31 
de diciembre de 2020 fueron preparados conforme a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). 
 
Panamá, República de Panamá 
22 de febrero de 2021 
 
 
 
 
  
 
Marilú Chérigo 
Cédula: 8-727-1371 
CPA: 0319-2008 
 



Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. 
 
Estado de Situación Financiera 
 

31 de diciembre de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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ACTIVOS Notas 2020  2019 
Activos corrientes     
   Efectivo 4  182,485   62,756 
   Cuentas por cobrar clientes  7,028  - 
   Inventarios  8,507  - 
   Gastos pagados por adelantado  28,260  - 
      Total de activos corrientes  226,280  62,756 
     Activos no corrientes     
   Terreno, edificio, maquinarias y equipos 5 15,462,595  1,947,380 
   Construcción en proceso 6 -  8,345,077 
   Intangible 7 40,000  40,000 
   Adelanto a proveedores  -  684,636 
   Depósitos en garantía  37,819  - 
   Gastos de organización 8 -  1,560,966 
   Impuestos pagados por adelantado  682,408  572,253 
   Otros activos  14,700  14,700 
      Total de activos no corrientes  16,237,522  13,165,012 
      Total de activos  16,463,802  13,227,768 

     PASIVOS Y PATRIMONIO     
Pasivos corrientes     
   Cuentas por pagar a proveedores  241,724  162,896 
   Préstamos bancarios por pagar 9 600,000  - 
   Intereses por pagar    9,11y 12      252,076  - 
   Gastos acumulados por pagar  25,754  5,189 
   Otros pasivos  35,000  - 
      Total de pasivos corrientes  554,554  168,085 
     Pasivos no corrientes     
   Préstamos bancarios por pagar 9 -  7,468,477 
   Depósitos de garantía recibidos  132,300  88,200 
   Ingresos diferidos 10 300,000  238,306 
   Reservas laborales  851  - 
   Bonos corporativos por pagar 11 9,000,000  - 
      Total de pasivos no corrientes  10,033,151  7,794,983 
      Total de pasivos  10,587,705  7,963,068 

Patrimonio     
   Acciones de capital 12 14,700  14,700 
   Pérdidas acumuladas  (138,603)  - 
   Acciones preferidas 12 6,000,000  5,250,000 
      Total de patrimonio  5,876,097  5,264,700 
      Total de pasivos y patrimonio  16,463,802  13,227,768 

 



Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. 
 
Estado de resultados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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 Notas 2020  2019 
Ingresos por alojamiento  66,374  - 
Ingresos por alimentos, bebidas y otros  29,839  - 
Total de ingresos  96,213  - 

     
Costos de servicios  84,278  - 
Ganancia bruta  11,935  - 
     
Otros ingresos     
Otros ingresos  26  - 

   Total de otros ingresos  26  - 
          
Gastos     
  Gastos de personal  31,254  - 
  Gastos de generales y administrativos 13 119,310  - 
    Total de gastos  150,564  - 
          
Pérdida neta  (138,603)  - 
          
 



 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 

 

 
Acciones 
de capital 

Acciones 
preferidas 

Capital 
adicional 
pagado 

Pérdidas 
acumuladas 

Total de 
patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000 - 2,292,000 - 2,302,000 
      
Emisiones de acciones 4,700 5,250,000 (4,700) - 5,250,000 
      
Capital adicional pagado - - 573,000 - 573,000 
      
Suscripción de acciones preferidas - - (2,860,300) - (2,860,300) 
      
Saldo al 31 de diciembre de 2019 14,700 5,250,000 - - 5,264,700 
      
Emisión de acciones - 750,000 - - 750,000 
      
Pérdida neta - 2020 - - - (138,603) (138,603) 
      
Saldos al 31 de diciembre de 2020 14,700 6,000,000 - (138,603) 5,876,097 

 



 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. 
 
Estado de Flujo de Efectivo 
 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 

 Notas 2020  2019 
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación     
Pérdida neta  (138,603)  - 
Ajustes por:     
   Reservas laborables  851  - 
Cambios netos en activos y pasivos de operación:     
   Cuentas por cobrar clientes  (7,028)  - 
   Cuentas por cobrar varias  -  47,591 
   Inventarios  (8,507)  - 
   Gastos pagados por adelantado  (28,260)  - 
   Adelanto a proveedores  245,081  (673,809) 
   Gastos de Organización  1,560,966  (744,226) 
   Impuestos pagados por adelantado  (110,155)  (380,992) 
   Otros activos  -  (14,700) 
   Depósitos en garantía  (37,819)  16,000 
   Cuentas por pagar a proveedores  78,828  (169,726) 
   Gastos acumulados por pagar  20,565  2,054 
   Otros pasivos  35,000  - 
   Depósitos de garantía recibidos  44,100  - 
   Ingresos diferidos  61,694  1,050 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de 
operación 

  
1,716,713 

  
(1,916,758) 

     
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión     
  Costos acumulados de construcciones en proceso  8,345,077  (5,571,352) 
  Adquisición de terreno, edificio, mobiliario y equipos  (13,075,660)  - 
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión  (4,730,583)  (5,571,352) 
     
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento     
  Sobregiro bancario  -  (42,786) 
  Préstamos bancarios por pagar  (6,616,401)  4,628,825 
  Bonos corporativos por pagar  9,000,000  - 
  Emisión de acciones preferidas  750,000  5,254,700 
  Capital adicional pagado  -  (2,292,000) 
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento  3,133,599  7,548,739 
          
Aumento neto del efectivo  119,729  60,629 
   Efectivo al inicio del año  62,756  2,127 
   Efectivo al final del año 4 182,485  62,756 



Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. 
 
Notas a los Estados Financieros  
  

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
(Cifras en Balboas) 
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1. Organización y operaciones 
 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. (la Compañía) es una sociedad anónima 
debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá y está 
debidamente inscrita a la ficha o folio mercantil No. 155637136, Asiento No. 1 del 
Registro Público en la fecha 21 de septiembre de 2016 según Escritura Pública 
Número 7662.  
 
Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. se dedica, a le inversión en negocios de 
hotelería, turismo, casino y todo negocio relacionado con la actividad de hotelería. 
 
Las oficinas administrativas están ubicadas en Calle F Sur, David. 
 
La compañía inicio las operaciones en noviembre del 2020. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Junta Directiva de la compañía estaba conformada 
por las siguientes personas:  
 
Presidente     Alfonso Felipe Naranjo Rodríguez  
Tesorera     Ada Carolina Paredes 
Secretario     Jordi Llosada 
 
Los estados financieros fueron aprobados por el señor Alfonso Felipe Naranjo 
Rodríguez, presidente de la compañía, para su emisión el 22 de febrero de 2021. 
 
 

2. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 
 
Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de los 
estados financieros se presentan a continuación: 

 
  Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
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Base de preparación 
 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
 

 Moneda funcional y de presentación 
 

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de 
la República de Panamá, el cual está a la par con el Dólar (USD) de los Estados 
Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y, en su 
lugar, el Dólar (USD) de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda 
de curso legal. 

 
 Uso de estimaciones 

 
La Administración, en la preparación de los estados financieros, ha efectuado 
ciertas estimaciones contables con base en su criterio en el proceso de aplicación 
de políticas de contabilidad de la Compañía las cuales afectan las cifras 
reportadas de activos y pasivos, las revelaciones de activos y pasivos 
contingentes a la fecha del estado de situación financiera y las cifras reportadas en 
el estado de resultados durante el año.  Las estimaciones y supuestos 
relacionados están basados en circunstancias, lo que da como resultado la base 
sobre la cual se establece el valor en libros con que se registran algunos activos y 
pasivos que no pueden ser determinados de otra forma. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones, especialmente en el costo total del proyecto. 
 

 
  Efectivo 
 

Comprenden el efectivo en caja y los depósitos a la vista en bancos.  Para efectos 
de la preparación del estado de flujos de efectivo, la Compañía considera todas las 
cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su utilización. 

 
 Cuentas por cobrar 
 

Las cuentas por cobrar son reconocidas al monto original del servicio prestado. 
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 Inventarios 
 

Los inventarios están valorados al costo o valor neto de realización, el menor. El 
costo se determina utilizando el método de costo primero que entra, primero que 
sale. 

 
 Terreno, edificio, maquinarias y equipos 
 

El terreno, edificio, maquinarias y equipos están registrados al costo de 
adquisición. Las renovaciones y mejoras importantes son capitalizadas. Los 
reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni 
prolongan su vida útil, se contabilizan a operaciones en la medida que se efectúan. 

 
 Construcción en proceso 
 

La construcción en proceso incluye todos los cargos directos de materiales, mano 
de obra y costos indirectos relacionados con los trabajos de la construcción del 
proyecto. Los gastos generales y administrativos no identificables específicamente 
con la construcción se cargan a operaciones. Una vez finalizados los trabajos, el 
valor de la construcción pasará a formar parte del activo fijo. 

 
 Activos intangibles 
 

El activo intangible, para una empresa con características de emisora o vendedora 
de un bien inmueble, puede incorporarse en la contabilidad siempre que exprese 
un valor equivalente a la existencia de la posibilidad de producir y obtener 
beneficios futuros que aumenten el patrimonio del negocio; Inversiones Chiricanas 
de Hotelería, S.A. mantiene ese beneficio, y como consecuencia efectúa el registro 
de activo intangible reconociendo el valor de un Derecho de Llave aprovechando 
los beneficios claramente identificados los cuales se materializan por medio de un 
convenio suscrito con la franquicia de Hotelería Hilton. 

 
  Acciones de capital 
 

Los instrumentos financieros emitidos por la Compañía se clasifican como 
patrimonio, sólo en la medida en que no se ajustan a la definición de un pasivo o 
un activo financiero.  
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Las acciones comunes de la Compañía se clasifican como instrumentos de 
patrimonio. 

 
  Ingresos por servicios 
  

El ingreso por servicios de alojamiento consiste en ofrecer el servicio de 
habitaciones a clientes, el cual es reconocido diariamente durante la estadía de los 
huéspedes. 

 
 Impuestos  
  

Incentivos fiscales especiales 
 
La compañía Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. de acuerdo con la 
Resolución No 040/2018 de 19 de abril de 2018, publicada en la Gaceta Oficial 
Digital del día martes 8 de mayo de 2018, emitida por la Autoridad de Turismo de 
Panamá, está inscrita en el Registro Nacional de Turismo, de manera que la 
misma gozará de una serie de incentivos fiscales establecidos en el Artículo 4 de 
la Ley No. 80 de noviembre 2012, desde la fecha de inscripción en el Registro de 
Turismo, estos incentivos son los siguientes: 
 
1. Exoneración del impuesto de importación por el término de 5 años; 
2. Exoneración del impuesto de inmuebles por el término de 15 años; 
3. Exoneración del impuesto sobre el uso de muelles o aeropuertos que construya 

la empresa por el término de 15 años; 
4. Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que 

devenguen los acreedores, originada de la primera operación financiera 
destinada a inversiones en la actividad turística; 

5. Exoneración total del impuesto sobre la renta derivado de la actividad turística 
operada por la empresa por el término de 15 años; 

6. Exoneración de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por el término de 
cinco años; 

7. Exoneración del pago del 1% correspondiente al Fondo Especial de 
Compensación de Intereses FECI que establece la Ley 4 de 1994 y sus 
modificaciones, sobre los préstamos bancarios mientras la empresa se 
encuentre inscrita en el Registro Nacional de Turismo. 
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4. Efectivo 
 

 2020  2019 

Efectivo en Caja    

Caja menuda 4,497  4,013 

Efectivo en banco    

Canal Bank - Corriente 33,286  2,140 
Canal Bank - Ahorro 125,234  56,603 
Banistmo - Corriente 16,171  - 
Bac - Corriente 3,297  - 

Total de efectivo 182,485  62,756 

 
 
 
5. Terreno, edificio, maquinarias y equipos 
 

 Terreno Edificio 
Maquinaria 

y equipo 
Equipo de 
cómputo Mobiliario Programas Total 

Costo        
Al inicio del año 1,947,380 - - - - - 1,947,380 
Adiciones - 12,021,126 4,562 3,915 1,002,350 43,707 13,075,660 

Al final del año 1,947,380 12,021,126 4,562 3,915 1,002,350 43,707 15,023,040 

 
La compañía reconoció sus activos fijos al 31 de diciembre de 2020. 

 
 

6. Construcción en proceso 
 

La Compañía mantenía cuenta de costos acumulados de construcción en proceso 
por el monto en 2019: B/.8,345,077, correspondiente a la suma de los desembolsos 
por compras de materiales y contratación de servicios enfocados a la construcción 
del hotel.  Una vez realizada la obra, todos estos costos fueron reconocidos como el 
valor de las mejoras del hotel en los activos fijos.   
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7. Intangible 
 

Al 31 de diciembre de 2020, Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A., reconoce 
como activo intangible un Derecho de Llave por el valor de B/.40,000 pagado por 
anticipado en ambos periodos, aprovechando los beneficios económicos futuros 
claramente identificados los cuales se detallan en un convenio de franquicia 
suscrito con la cadena hotelera internacional Hilton Wordlwide Franchising, LP, por 
el uso de la marca HAMPTON Inn by Hilton David. El nombre que utilizará el hotel 
hoy en construcción será HAMPTON Inn by Hilton David fungiendo como el 
inversor o comprador al momento de la firma del convenio. El contrato tiene 
vigencia hasta el 30 de abril de 2034. 

 
8. Gastos de organización 
 

Los gastos de organización fueron trasladados a los resultados en el momento que 
inicie la operación y se esté generando los primeros ingresos.  Los gastos de 
organización incluyen los gastos del establecimiento del hotel, así como 
honorarios profesionales, cargos por gestiones legales, impuestos, servicios 
públicos, entre otros. 
 
La apertura del hotel fue en noviembre de 2020. 

 
 
9. Préstamos bancarios por pagar 

 2020  2019 

Canal Financial, S.A.: 
Préstamo aprobado por B/.8,000,000, inició 
en el mes de agosto de 2017 y mantiene un 
período de gracia de 36 36 meses. Los 
abonos a capital, intereses a pagar serán por 
medio de 179 cuotas mensuales, tasa de 
7.5%0% anual. El préstamo está garantizado 
por medio de primera hipoteca anticresis 
sobre las fincas de propiedad de la 
compañía, finca No8219-4501, y finca 
No10800-4501, y sobre todas las mejoras 
que sean construidas sobre las mismas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,468,477 
 

(Continúa) 
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(Continuación) 
 2020  2019 

Canal Financial, S.A.: 
El pagaré devengará intereses nominales a la 
tasa anual de 7.50%, no aplica FECI, con una 
tasa efectiva de 8.81% anual. 

 
 

100,000 

  
 

- 

    
El pagaré devengará intereses nominales a la 
tasa anual de 7.50%, no aplica FECI, con una 
tasa efectiva de 8.10 a 8.13% anual. Con 
vencimiento al 17-09-2022. 

 
 
 

500,000 

  
 
 

- 
 600,000  7,468,477 

  
Al 31 de diciembre los intereses causados que están pendientes de pago en 
préstamos por pagar ascienden a la suma de B/.10,111 

 
 

10. Ingresos diferidos 
 
 2020  2019 

West Lantiam Corp. 300,000  235,000 

Intereses Canal Bank cuenta de ahorros -  3,306 

 300,000  238,306 

 
En el contrato de arrendamiento firmado en diciembre 2017 entre Inversiones 
Chiricanas de Hotelería, S.A. y West Lantian Corp. En el párrafo 2.5.1 se 
establece una obligación de pago por parte del arrendatario (West Latian Corp.) 
al Arrendador (Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A.) DE TRESCIENTOS MIL 
BALBOAS Con 00/100 (B/.300,000.00) en concepto de derecho de llave. 
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11. Bonos corporativos por pagar 
 
El programa rotativo de bonos corporativos autorizado por la Superintendencia del 
Mercado de Valores mediante Resolución SMV No. 445- 2020 de 12 de octubre de 
2020, con un plazo de vigencia que no excederá de diez (10) años, la Junta 
Directiva del Emisor ha autorizado y por este medio se comunica al público que la 
Fecha de Emisión Respectiva de la Serie A será el 19 de octubre de 2020, cuyos 
términos y condiciones específicos se describen a continuación: 
 

Serie A 

Fecha de Oferta 21 de octubre de 2020 
  
Fecha de Emisión Respectiva 
de los Bonos de la Serie A 

 
23 de octubre de 2020 

  
Monto de la Serie A US$9,000,000.00 

 
Tasa de Interés Fija 5.5% anual 
  
Período y Fecha de Pago de 
Intereses  

Pagados trimestralmente los días quince 
(15) de los meses de enero, abril, julio y 
octubre de cada año hasta la Fecha de 
Vencimiento (cada uno, una “Fecha de 
Pago de Intereses”) 

  
Plazo y Pago de Capital  Hasta la Fecha de Vencimiento  
  
Base de cálculo de la Tasa de 
Interés  

Días calendarios entre trescientos 
sesenta (360) días.  

  
Plazo 5 años 
  
Fecha de Vencimiento  23 de octubre de 2025 
  
Redención Anticipada  No habrá redención anticipada de los 

Bonos 
  

(Continúa) 
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(Continuación) 
Serie A 

Uso de los fondos Recaudados  Financiamiento de la construcción, 
equipamiento y puesta en funcionamiento 
del nuevo Hotel Hampton Inn – by Hilton 
en la ciudad de David, provincia de 
Chiriquí, mediante la optimización de su 
estructura patrimonial, sustitución de 
pasivos y capital de trabajo relacionados a 
la construcción en proceso de una 
instalación hotelera nueva. 

  
Garantía de los Bonos de la 
Serie A 

Fideicomiso de Garantía constituido por el 
Emisor mediante Escritura Pública No. 
7364 de 18 de septiembre 2020 de la 
Notaría Segunda de Circuito, inscrito a 
Folio 30129046 de la Sección de 
Fideicomisos del Registro Público desde 
el 29 de septiembre 2020 para administrar 
los siguientes activos: 
a. un aporte inicial en efectivo 
b. el compromiso del Emisor de aportar la 
titularidad de las siguientes fincas dentro 
de los siguientes 120 días calendario 
contados desde la Fecha de Oferta Inicial, 
una vez canceladas obligaciones con 
Canal Bank,S.A. y levantados los 
gravámenes hipotecarios sobre las 
mismas: 
B.1 Folio Real No. 8219 (F), Código de 
Ubicación 4501 de la sección de la 
Propiedad, corregimiento de David, 
distrito de David, provincia de Chiriquí. 
B.2 Folio Real No. 10,800 (F), Código de 
Ubicación 4501 de la sección de la 
Propiedad, corregimiento de David, 
distrito de David, provincia de Chiriquí. 
 

(Continúa) 
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(Continuación) 
Serie A 

 c. El endoso la póliza de Seguro emitida 
por Chubb Seguros Panamá, S.A. 
(“Seguro de Todo Riesgo Daños 
Materiales”) contratado sobre las dos 
fincas. 
d. La cesión irrevocable de los cánones 
de arrendamiento de un local comercial 
que arrendará el Emisor a un operador 
autorizado de Casinos. La cesión de los 
cánones es contingente a la ocurrencia 
de una Causal de Vencimiento 
Anticipado no subsanada por parte del 
Emisor. 

  
Fiduciario de Garantía Assets Trust & Corporate Services, Inc.  
  
Calificación de Riesgo  PA AA 
  
Nombre de la Calificadora  Pacific Credit Ratings 
 
 
Al 31 de diciembre de 2020, los intereses causados que están pendientes de pago 
ascienden a la suma de  B/.96,250 
 
 

12.  Acciones de capital 
 

 
                                                     
                                                    2020  

 
    2019 

 
 

 Tasa de 
Interés 

Acciones de capital 14,700  14,700  - 
Acciones preferidas – Tipo A 2,300,000  2,300,000  6%-7% 
Acciones preferidas – Tipo B.1 1,500,000  750,000  7% Fija 
Acciones preferidas – Tipo B.2 2,200,000  2,200,000  7% Fija 
 6,014,700  5,264,700   
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Al 31 de diciembre de 2020, los intereses causados que están pendientes de pago 
ascienden a la suma de B/.145,715 

 
 
13.  Gastos generales y administrativos 

 
 2020  2019 

Publicidad  31,397   - 
Servicios básicos 29,493  - 
Honorarios profesionales 16,108  - 
Viajes 9,353  - 
Seguridad 7,100  - 
Reparaciones y mantenimiento 6,074  - 
Seguros 5,413  - 
Atenciones a empleados 4,777  - 
Otros gastos 2,716  - 
Impuestos 2,094  - 
Cargos bancarios 2,020  - 
Gastos de oficina 1,614  - 
Alquileres 1,151  - 
 119,310  - 

 
 

 


